
AHORA QUE UD. TUVO la oportunidad de participar en un foro sobre este tema, nos gustaría saber lo que piensa. Sus opiniones, 
junto con las de miles de otras personas que participaron en estos foros, se reflejarán en un informe de síntesis que estará disponible 
para todos que participaron en los foros, así como los funcionarios, los medios de comunicación y otros en su comunidad. 

  Muy  Ligeramente Ligeramente Muy No estoy 
1. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las a favor a favor en contra en contra seguro 
 siguientes afirmaciones?

  a.  El número de personas de color desarmadas que han       
   perdido la vida en encuentros con la policía demuestran  
   que hay algo fundamentalmente mal con la cultura, el  
    entrenamiento y el reclutamiento en muchos departa- 
   mentos policiales de esta nación.

  b. Esperamos demasiado de nuestra policía al pedirle que       
   se ocupe de la creciente incidencia de violencia irracio- 
   nal causada por personas con enfermedades mentales o  
   drogadictos que necesitan intervención médica.

  c. Necesitamos urgentemente aumentar la comprensión y       
   el respeto mutuo entre la policía y las personas de color.

  d. Cuando se enfrentan a un peligro que pone en riesgo su       
   vida y las de los civiles, no podemos pedirles a los policías  
   que tomen aún más riesgos con su propia seguridad.

  e.  Tenemos que hacer frente a la creciente falta de respeto       
   a la policía en este país, especialmente entre los jóvenes, y  
   darle a la policía el apoyo y la ayuda que necesita y merece.

  f .  Tenemos que hacer frente al hecho de que muchos ofi-       
   ciales de policía rutinariamente hacen juicios rápidos  
   sobre los habitantes basándose en la raza y las caracterís- 
   ticas étnicas, en lugar de la causa probable. 

     Muy  Ligeramente Ligeramente Muy No estoy 
2. ¿Usted está de acuerdo o se opone a cada una de a favor a favor en contra en contra seguro 
  estas acciones?

  a. Las cortes deben reservar penas más largas por delitos       
   violentos, AUNQUE esto signifique que más traficantes  
   de drogas de poca monta y otros criminales no violentos  
   sean devueltos a la comunidad. 

  b. Las ciudades y los pueblos deberían aumentar considerable-      
   mente el número de policías en las calles, AUNQUE esto  
   signifique que algunos habitantes se vayan a sentir como  
   si estuvieran viviendo en un estado policial. 

  c. Los departamentos de policía deben poner fin al uso de       
   la práctica de la “detención y cacheo”, AÚN SI esto reduce enor- 
   memente la capacidad de las fuerzas del orden de prevenir  
   crímenes antes de que ocurran.
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     Muy  Ligeramente Ligeramente Muy No estoy 
     a favor a favor en contra en contra seguro

  d. Todos los oficiales de policía deben ser entrenados en       
   técnicas de reducción de la violencia antes de recurrir a la  
   fuerza en el trato con personas potencialmente violentas,  
   AÚN SI esto aumenta las posibilidades de que los oficiales  
   sean heridos incluso mortalmente. 

  e. Las comunidades deben entrenar a más habitantes en el       
   uso responsable de armas para que puedan defenderse y  
   ayudar a la policía, incluso si esto aumenta las posibilidades  
   de disparos accidentales y la incidencia de justicia por  
   cuenta propia.

  f. El gobierno debe establecer más programas de salud mental       
   y facilidades que retiren a individuos potencialmente violen- 
   tos de la calle, AUNQUE esto resulte en la reclusión de muchas  
   más personas en instituciones mentales por largos períodos.  

3. ¿Habló Ud. de aspectos del tema que no había considerado antes?           Si          No

Si es así, por favor explique.  ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________

  4. ¿Hubo ideas o propuestas que Ud. tendía a favorecer antes de venir al foro que ahora tiene dudas al respecto?  
 
    Si              No

Si es así, por favor explique.  ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________

  5. ¿Qué podrían hacer los habitantes, trabajando juntos, en sus propias comunidades para abordar este problema?   
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________

  6. Sin incluir este foro, ¿a cuántos Foros de asuntos nacionales ha asistido?

   0   1-3   4-6    7 o más    No estoy seguro

  7. ¿Es usted hombre o mujer?   Hombre               Mujer   Otro (por favor explique) ______________

  8. ¿Cuántos años tiene?           17 años o menos          18-30          31-45          46-64          65 o mayor 

  9. ¿Es Ud.?:              Afroamericano             Asiático estadounidense       Hispano o latino  

    Nativo estadounidense             Blanco/Caucásico         Otro (especificar)  ____________________

10. ¿Dónde vive Ud.?   Zona rural   Pueblo pequeño   Gran ciudad   Suburbio

11. ¿Cuál es su código postal?  ______________   ¿En qué estado vive?  ______________

12. ¿Qué asunto le gustaría ver tratado en un foro futuro?  _____________________________________________________

Por favor entréguele este formulario al moderador, envíelo por email a forumreports@nifi.org, o envíelo por correo a: National 
Issues Forums Institute, 100 Commons Road, Dayton, Ohio 45459. 
También puede llenar este cuestionario en línea en www.nifi.org/questionnaires.
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